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ASCENSOS
E xcmo. Sr .: El Hay (q . D. g.), Y en su nombre Iu E d ·
llf;¡ Hegl.ilJte del Rein o, h a t<'ni da IÍ bi0:1. (;!."rl w ed tll' el empleo
sup erior inmediato, en Pl'¡"puc6t¡'1 r,-gl.!i!ilodfl.l'i a de W;C01" ;,"'[;
':lel corriente roes, á loe j efes y oíieiules Jc la escal a :w ti'7t~
del arma de üaballería comprendidos en la síguíente relación, por ser los primeros en sus re specti va s escalas y haIlarse declarados ap tos para el ascenso; debiendo di sfru t ar ,
en el que se les confiere, la efecti vidad que en l a mism a se

les consigna, y observ arse, por lo que resp ecta al comandan- ,
te D. Víctor Espada Guntín, que sirve en el distrito da Pilipl- j
na s, y primer t eni ente D. Franeísco Chinchilla y Chínchilla,
en el de Cuba, lo preceptuado en la real orden de 15 de junio
de 1891 (C. L. núm. 226). Es asimismo la voluntad de
S. M., que el teniente coronel D. Juan Albornoz Arana y ca..
pítán D. César Malo Romeo, que S6 hallan de reemplazo en
Granada y Madrid., respectivamente, cubran plaz a efectiva
de BU clase en virtud da 10 prevenido en la real ord en de 28
d~ enero da 18lJ1 (C. L. núm. 53).
V e la de S. fti. lo ~igf) t~ V. IU. pru:t, BU CO;':,OCh U 1eD.t O y
dom¡}·r; ef ellt Gl1. Di os guar de á V. E . muchos a ños . _
Ma·
drid 8 de junio de 1894.
S 3fiOi: Ordenador de pagos .:,10 G·u,s,t'¿n.

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, terea rc,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitanes generales
de las Islas de Cuba y Pilípines •

.Relación que se cita
-----:-----.,.------~-----,------~----,--~':""""'--........:------~-
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i:

D. .E mili o López d.e Vínuess y Díaz •.•• 90r01101.
'111 17 mayo ••••
Coronel
s Bo mé n López Nnvarro
ídem
30 ídem .. .•
~
» Augusto Gruc i án Reb oul , . ..•....• • ídem
',1.0 junio ••••
' ¡.
Esspnun
1 G·Ull t'
T Oorone"'
1 í'1, 17 mayo ..
JI
JI vvictor
l ll
JI
»Antonio Rein a Mald onado
¡í dem
, ,130 ídem
.
J
» Francisco Heruández de León
~,
Fruszado
ídem
,1. o junio ..•.
JI
Capit án ... . . ,Idero íd. de Burgos n úm. 31l . .. )) 13er~l~bé Oa~tera Dícz.•..••.• •.••• ' !9 omaUdante'II1.0 sepbre •..
er
JI
Otro .••..•.• 8\11> .11 uell. Cuer po do ejé rcito JI 13:>81110 Rubio Oh aves
ídem
ij 19 may o ••..
Oemandante. Otro
Aynd .tCdo Csm po del Oom. te en
Jefe del 2.0 Ouerp o <le ej ér cit o JI Auc1rés 131'1111 S'~oalle , .•...••.• , •.•• ídem
!¡1. 0 junio •••.
»
l.e!.' Teniente Distrito de Cuba ..•••.••...... » Prancíseo Ch íuclrillu y Ohlnchllla •. Oapittln
1[19 mayo ••••
»
Otro .••••••• Rogím íen to H úsare s de Pavía". » lu;tollio}?,odrígnllz.Sánch ez
~dem
1119 ~dem ••• ,
:o
Otro .••••. " Id em íd. ele la Princesa.••••. " » MIguel Uar rasco MIr .•••••••••••••• ídem
e '1
' 28 ídem ••••
»
2.° Teniente. 1dem Cazadores do Sesma
. II SHvel'Ío P alnfox Llorca , ;
;. el' Teni ente'ji 12 ídem ••••
»
Otro
Id em íd. de Gal ícía
. » Manu~l L?pez .F ~rllálldez •••••••••. ~dem •••••.•
ídem ••••
:1
Otro.••••... Idem íd , de A.lmansll •••• ••.••• )1 Agusün Nalda Yega..••••••••.•••. ld cm........ 28 ídem ••••
:1

T. coronel., ,
Otro
Otro
Coman d an t o,
Otro
Otro •••.••• •

lleg , Dragon es de San tiago.• • • .
Acad emia de Oaballería....... .
Reg . Oasadores de Sesma .. . .. .
"" l' ,
· /-'t d e mnpmas
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Ideiu íd. de Madrid núm. 39
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
de la escala de reserva del arma de Caballería, al capitán
del regimiento Reserva de Badajoz núm. 34 D. José Hidalg-o
Murillo, y al que lo es graduado primer teniente del de Granada núm. 42 n: ~auuel Olmedo raarín, por ser los primeros
en sus reapeotívas escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debíendc disfrutar en los emplees de comandente y capitán, que respectivamente se les confiere, la eíectivídad de i9 de msyo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\'iadríd 8 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:;\1ÍNGtlEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Señores Oomandantes en Jefe del primero y segundo CuerFos
de ejército.

díato á los médicos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar

comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Antonio García y Iialdonado y concluye con D. José López
Castro, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar, en
el que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación. Es asimismo la voluntad
de S. M., que ingresen en servicio 'activo y obtengan colocación, por haberles correspondido en turno, el médico mayor D. Anselmo Sancho y Garratalá, que se halla en esta corte en situación de reemplazo, y los médlcospelmeros D.,Nar(ligo Túñe: de Prado y D. Higinio Peláez y Quintana, que en
dicha situación residen, respectivamente, en Madrid y Santender; y, por último, que con respecto á D. Cesáreo Rica
y Calvo y D. Emilio Crespo y Garoía, ascendidos y que sirven en las Islas Filipinas, se tengan en cuenta las disposiciones vigentes sobre la permanencia y regreso de los que
se hallan sirviendo en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afros. Madrid 8 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

Semol' Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: :PJn vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos eorrespcndiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, e11 nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior ínme-

Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejércitQ y Capitán general de las Islas Filipinas.
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j\lédico 2. 0 . . 2. 0 lnltallón reg, ruf. a de Soría •• D. Antonio Garcíu y 1\Ialdonado ...... :.\lédico 1. o.. , . . . . . . . . • . • • •• 24 mayo 18\)4.•
Médico 1,0 de 1
.
Ultramar 'jl'!Sl¡¡'S Filipinas •.... , •. , ••• , ••• » Ossáreo Rica y. Calvo •.• , • • • • . • • . •. Otro
, ..••.••••••••.• ~
2,0

efectivo

iJ;:c~' '2'.;: :I~~oe~~t~"ii¿~ 'r~g~ ·i~i. i ~le'JYil~l:di~:
I

0

-oGOl·Cl·"
de 'I'ejadau. • .. Otro
» J<'n '11·11·0 Cl"OV'{lO
"".1:'
J
",,'
r .. "
~
.. 1. junio 18íJ4.
» José Lópcz y Castro ..••••.••....•. Otro, .•..•.. , •...••.•••..•.
<.11

,J

I

Madrid 8 de junio de 1.8íl4,

LÓPEZ DOllIiNGUEZ

Excmo. Sr.: Fjl Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de veterinario segundo, en propuesta reglamentaria, al tercero efectivo D. Pedro Pérez y Sánchea, que presta sus servicios en comisión y en plaza de segundo en el segundo reg:.
miento Montado de Artillería, por ser el más antiguo de S'J.
escala y hallarse declarado apto pan1- el RRCenSO¡ debiendo
disfrutar, en 111 que se le confiere, la efectividad de 12 de
mayo del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de junio de 1894.
LÓP}I)Z

DOMfNGlJEZ

Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.

-.-
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ARThIAMENTO y MUNICIONES
11.1' SECCIÓN

Excmo. Sr.: En .vísta del oficio de V. E. de ur de
mayo próximo pasado, y del que le dirige el Comandante
general de Artillería, que en copia acompaña, proponiendo
de nuevo el empleo de cartuchos modelo 1871 en los ejercíoíos de tiro al blanco que practican los cuerpos anualmente
con fusiles modelo 1871-89, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, accedíendo á lo propuesto por dicho Comandante general, se ha servido disponer que por dos batallones de esta guarnición se ensael empleo ele la citada cartuohería, entregándoles 20 caro
tuehos por plaza, de los que lleven más de cuatro años de
cargados, 10s cuales deberán reconocerse al recibirlos, en la
forma prevenida por real orden de 20 de abril de 1885. 'I'erminadas las experienoiaa informarán extensamente, acerca
del resultado, los primeros jefes de los batallones, los generales jefes de la .brígada y división á que aquellos pertenez-

ye

D.

o, nm.

1-25

12 junio 1894

dan; y, en su vista, V. E., después do oír al Comandante 1 también sufrió, á partir del 20 do noviembre de 1888 en qua
general de Artillería, emitirá su autorizada opinión sobre se le notificó la sentencia dictada por dicho alto Tribunal en
la conveniencia de emplear estas municiones en la ínstruc- . 10 del propio mes y año, todo con arreglo á las reales órdeoíón. Es asimismo la voluntad de S. 1\'1., que se reserven nes de 6 de julio de 1891 (C. L. núm. 256), 27 de septiempara el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos los cartuchos bre de 1893 (O. L. núm. 334), 24 de mayo y 19 de sotubre
del citado modelo que cuenten menos de cuatro años de de 1892 (O. L. nums. 148 y 353), la correspondió perder
cargados, en atención >Í la corta existonoía de ellos q na hay 288 puestos por igual número de cepitanes ascendidos reglaen IOi parques.
.
mentariamente durante dicho plazo, tomar la antigüedad
De real orden lo digo tí V, E. para su conocimiento y de 1) de febrero de 1876 entre D. Fauetlno Ortigón Martinez y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- D. Isidoro Romero Castro, y colocarse á la cabeza de la es.
drid 8 de junio de 1894.
cala por haber obtenido éstos ya, también, el empleo superior. Empleando igual procedimiento respecto al grado da
comandante del interesado, y volviéndole á su primitiva ano
Señor Comandante en Jefe del prime.. Cuerpo de ejército.
tigüedad en el mismo de 30 de [uníode 1880, lo toca pera
del' 182 puestos por igual númerode comandantes ascendidos á tenientes coroneles en propuestas reglamentarias en
el mismo tiempo de su condena, quedar con la antigüedad
CLASIFICACIONES
de 12 de abril de 1891 y considerarse colocado con el número 55,1 segundo, inmediatamente delante de D. Pedro Alvares Mallada.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
fines consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos años.
ti este Mini\>terio, en 8 de marzo último, promovida por el
Madrid 8 de junio iJ.e 1894.
comandante de Infantería D. Emilio de MIHll.'ano y lllIarcelo, en
súplica de que se le coloque en la escala de su clase en el
lugar que por su antigüedad la corresponda, el Rey (que Señor Comandante en Jefe del cuarto CbJ.cl'po de eJército.
Dios guarde), y en en nombre la Ileína Regente del Reino,
atendiendo á que al Interesado le íué concedido por el Oc·
neral en Jefe del ejército de la Isla de Ouba, .de acuerdo con
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó
su circular de 28 de noviembre de 1877, y con esta sntígüeMmístenlo, con fecha 20 de diciembre último, proá
este
dad, el empleo do capitán, siendo entonces comandante gramovida
por el capitán de la Zona de reclutamiento ele Vaduado, teniente de Infantería, y á que, como consecuencia
lladolid
núm. 36, D. Antoni.» Guerra Riesg'o, en súplica de
de esta recompensa y ccn la misma fecha de ella debió emse
lo
conceda la antigüedad que le corresponda, aplique
pezar á contarse la antigüedad de su referido grado de ca:"
cándole
la
real orden de 27 de septiembre de 1893 (O, 1.,. númandante, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
al que, con arreglo á la citada antigüedad de 28 de novíem- mero 334), COi.1 relación á una condena de dos años y un día
hre de 1877, le corresponde pasar á colocarse entre los co- do suspensión de empleo, y cuatro meses de arresto en subsmandantes D. Jenaro Mosoardó Forner y D. José Tomás titución de multa, á que Iué sentenciado en 26 da novíembre de 1885, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ReFener.
gente
del Reino, de acuerdo con lo informado por.el Consejo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Supremo
de Guerra y Marina, en 24 de junio de ums y 16
efectos oportunos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Mamayo
último,
ha tenido a bien acceder á la petición del
de
drid 8 de junio de 1894.
interesado como comprendido en el arto 4. 0 de la antes citaLÓPEZ DOlVIÍNGUEZ
da disposición y en las reales órdenes de {) de julio de 1891
y 29 de octubre pasado (O. L. nüms. 256 y 359), respectiva. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo deejérdto.
mente. En su consecuencia, reintegrándole en su primítíva
. antigüedad de capitán de 29 de enero de 1876, y estacíonándole en la escala de su clase durante los dos años, un
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída por el mes y siete días que, real y eíeetívamente, sufrió condena á
comandante graduado, capitán de Infantería D. Eduardo Or- partir del 26 de noviembre de 1885, en que recayó sentencia,
tiz de Lansagcrta y del Villar, que V. E. cursó á este Minis- hasta el 2 de enero de 1888 en que fué puesto en libertad,
terio con su escrito fecha 9 de octubre último, en solicitud le correspondió perder 407 puestos por igual número de
de que se le conceda la, antigüedad que le corresponda, aplí- capitanes ascendidos reglamentariamente durante dicho
cándosele la real orden de 27 de septiembre d0 1893 (Colec- plazo, viniendo á colocarse en la escala. del año actual ención Legislativa núm. 334), con relación á una condena tre los de su clase D. Miguel Banzo Quevedo y D. TIjas :Mé
de dos años y un día de suspensión de empleo, que con la rida Camuñas que disfrutan antigüedad de 23 de marzo de
consiguiente deducción de dicha antigüedad tiene sufrida, 1877 qua es la que, Gn definitiva, corresponde al interesado.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei. De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
no, de acuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo demás efectos. Dios guardo á V. ID. muchos años, Made Guerra y Marina en 16 de mayo próximo pasado, ha te- drid. 8 de junio d.fJ 1894.
nido á bien acceder á la petición del interesado, como como
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
prendido en el arto 4.° de dicha disposición. En su conseeuencia, reintegrándole en su primitiva antigüedad de ca- Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
pitán de 15 de septiembre de 1875, y estacionándole en la Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m'¡u·iu1il.
escala de BU clase durante dicho período, más cdos meses y
. un día de arresto mllitar, en substitución de multa, que
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti. t
este Ministerio, con su escrito de 20 de febrero último, promovida por el segundo teniente de Iu escala de reserva
gratuita D. Teodoro Sendar Lázaro, en súplica de que le sea
concedido el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuída, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de junio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ

Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.

1;,11

S]lCCIÓN

Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 26 de mayo último, y,
en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los subintendentes militares comprendidos en la siguiente relación, que
comienza coa D. José Beca y YaDguas y concluye con D. Ma..
ríano Zappino y Garibay, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio do 1894.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, en 17 de mareo último, promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Franciace Galera I'!!arín, con destino en la Subinspección de
ese Cuerpo de ejército, en súplica de nueva clasificación
para el personal de 108 de su clase, y que como resultado de
ella se le mejore de puesto en la escala, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, una vez que éste
se encuentra en la referida escala en el sitio que le eonespende con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 7 de
diciembre de 1886 (C. L. núm. 540), en virtud del cual, y
siendo tenienta de Infantería, solicitó ingreso, como oficial
segundo, en el cuerpo que en la actualidad pertenece, yen
el que sabía, por lo tanto, las condiciones en que lo verífíoaba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de junio da 1894.

LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Presidente de la Junta Ccnsultiva da Guerra.
Relaoíón qt,ese cita

D. José Beca Yanguas.
» José Meliá y Sánchez.
» Pedro Bordoy y Ruillán.
» Andrés Gil y Pérez.
» Mariano Zappíno y Garibay.
Madrid 8 de junio de 1894.

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Junta Consultiva en 26 de mayo próximo pasado, se ha
servido declarar aptos para el ascenso á los coroneles de la
Guardia Civil D. Lorenzo Prat Larrán y D. Enrique Herrera
Fariñas, que prestan sus servicios en el 14. 0 y 15. 0 tercio,
.respectivamente, y los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm.' 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 8 de junio de 1894.

Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpo.
de ejército y Director general de la Guardia Civil.

Excmo. Br.: Habiéndose concedido, por real orden de
16 de mayo último (D. O. núm. 107), el regreso á la Península, por cumplido, al oficial primero de Administración
Militar D. Rioardo López Pemenías, que servía en el distrito
de las Islas Filipinas y actualmente se halla de reemplazo
en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reíaa
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado sea alta en la escala general del Cuerpo Administrativo del Ejército, con el referido empleo de oficial primero,
declarándosele en el mismo la antigüedad de 15 de marzo
de 1888, que es cuando le correspondió obtenerlo: colecándese entre D. Clemente Domingo Mambrílla y D. Felipe
Alvare» Rivas, por ser el sitio que eoupaba al marchar á
aquellos dominios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de junio de ~894.

CONTABILIDAD

,

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio en 6 del actual, en la que expone
la conveniencia de que se modifique la real orden de 30 de
enero de 1892 (D. O. núm. 23), que excluye tí los jefes y
oñeíales de reemplazo del derecho de ser elegidos babílítados de esta clase y de la de comisiones activas y extraordínarlas del, servício, que para este efecto constituyen un
núcleo en la primera región, consultando al propio tiempo
si puede recaer dicho nombramiento en un jefe
oficial
que pertenezca á la escala de reserva; teniendo presente que
con arreglo al arto 38 de la real orden do 22 de junio da
1892 y el 13 de la de 15 de agosto de 1886, los expresados
jefes y oficiales de la escala de reserva no pueden ser nombrados habilitados ni cajeros de 1015 - cuerpos á que ~stán
ú

LÓPEZ DoMÍNGUEZ
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LóPEZ DOIDNGUEZ

LÓl'EZ D@MÍNGUEZ

LÓFEZ Do~rbl'QUEZ

Señor Comandante e11 Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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afectos, y por donde perciben sus hab eres, de donde se deduce que t ampoco deben desempeñar los referidos cargos en
represent ación de las clases militares, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que, en lo sucesivo, pueda recaer la elección de"habilitado de las clases de que se trata en un jefe ú
oficial que pertenezca á las mi smas ó á cualquiera de las
demás del Ej ército, debiendo considerarse comprendidos
entre los no elegibles para di cho cargo los que formen parte de las escalas de reserva.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di03 guar de á. V. E. muchos añ os.
Madrid 9 de junio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de t\jército.

CUERPO.AUXILIAR DE OFICINAS

~llLITARES

Excmo. S1'.: El ::Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder ingreso
provi sional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, sin
ser baja en los de su procedencia, según determina el articulo 39 del reglamento del citado cuerpo aprobado por
real orden de 26 de junio de 1889 \0. L. núm. 284.), á los
sargentos que figuran en la sigui ente relación, que da principio con José Castro y Castro y termina con Serafín Cortés
'J Molina.

De real orden lo digo tí ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde do V. E. muchos años. Mil.,
dríd 8 de junio de 1894.

Señor Ordenador de pilgos de Guerra.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:-Señores Comandantes en Jefe del segundo. cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas Ca·

CRUCES

narías.

1.0, SECCIÓN

Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 20 de marzo úl timo, promovida por el licenciado del Ejército Primo
Fernández Rodríguez, vecino de la parroquia de Páramo,
concejo de 'I'everga (Oviedo), en sú plica de relief y abono,
fuera de filas, de la pensión de 7'5 0 pesetas mensuales por
la cruz del Mérito Militar qu e posee; y teniendo en cuenta
que en la propuesta original consta que la concesión de
cruz á este individuo se hizo con el cará cter de vitalicia,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, concediendo alínteresado el relíeí' y abono, fuera de filas, de la expresada pensión de 7'50 pesetas mensuales con los atrasos á
que le da derecho la ley de contabilidad, y consignando el
pago por la Delegación de Hacienda de la. provincia de

José Castr o y Castro, sargento del batallón Cazadores de
Reus núm. 16.
Vicente Tugorea Víllal ón, sargento del batallón Cazadores
de Tenerife núm. 21.
Pablo Tiñagero Arroyo, sarg ento del r egimiento de Borla
número.9.
José Cané y Valls, sargento del 4.° regimiento de Zapado.
res Minadores.
Serafin Cortés y Molina, sargento del regimiento de EAtre~
madura.
Madrid 8 de junio -de

18~4.

LÓPEg DOMÍNGUEZ

Ovíedo.

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 8 de [unio de 1894.
LÓPEZ DO:IDNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto pos V. E. en 30
de mayo de 1893, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien eonceder el relíef y
abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas mensuaIes desde 1.0 de marzo de 1893, por la cruz del Mérito Mili·
tar que posee, al guardia civil licenciado Ramón Pérez
Vázquez; consignando el pago por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:~.
drid 8 de junio de 18tH.

. . . Uf

DESTINOS
1. a SECHHON

Excmo. Br.: Aprob ando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio Con fecha 30 de mayo último, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido nombrar auxiliar de la Comisión organizadora del Cuerpo de Somatenes de Cataluña, al teniente coronel de Infantería D. Pablo Goyri García, agregado actualmente á la Zona de reclutamiento de Barcelona. número 60¡
debiendo ocupar la vacante que en la plantilla de di cho
cuerpo existe, por ascenso de D. Trinidad Casquete y Novalbos.
'
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consfguíentes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1894.
LóPEZ DOl'l:lÍNGUE§

LÓPEZ DO:II!dNGUEZ

Señor Capitán general de la Isla de Cuba.

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito,

Señot Ordenador de pagosde Glierra.

•••
© Ministerio de Defensa
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i

INDE~lNIZACIONES

!'U:BS:l1l0¡ETARÍA

1

l~,a SECOIÓN

i

Excmo. Sr.:' Nombrado aspirante de primera clase de
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E., fecha 23 de
la Administración de Hacienda ~e la. pro:incia de ,sala.¡ mayo próximo pasado, cursando instancia del capitán ~el
manca, con el sueldo anual de 1.200 pesetas, el sargen~o d~l Cuerpo dé Estado Mayol." D. Víctor García Cabada, en súplica
regimiento Infantería de Vad·Rás núm. 50, Jua~ Garllla
de que se le concedan los beneficios del arto 10 del regla.
novés, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re:na ~egente mento de indemnizaciones, además de los del 11 que le
del Reino, se ha servido disponer que el menoionsao sar- 1 otorgó la real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 69),
gente cause baja en dicho cuer~o, ~or fin del ~~es de la por la comisión que desempeñó en León, en febrero .antefecha, y alta en la zona de reclutamiento que co:r.le~po~da. ¡ ríor, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
De real orden lo digo á V. E. para su eonoonmento y I Reino no ha tenido á bien acceder á la instancia referida,
demás. efectos. Bias guardo á V. E. muchos años. :Ma- por-n~ ser el servicio prestado de los marcados en el regla.
dríd 8 de junio <le 1894.
mento de índemnísacíoaes á dicho cuerpo.
..
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocímíento y
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
I demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
1 drid 8 de junio de 18~4.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,

GI'¡

I

I
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I
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LÓPj¡\z DoMÍNGUEZ

II Señor .Comandante en Jefe del séptimo Guerpo de ejército.
,

1

DOCUMENTACIÓN

.....00«>-

I

t

Excmo. Sr.: Ell vista del escrito de V. EJ., fecha 14 de
noviembre del año anterior, en que cursa instancia del príCircula», l'Jxcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nom- mer teniente de Infantería, de reemplazo en Filipinas, hoy
bre la Reina Re~ente del Rei~o, h~ tenido ~ ~ie~. resolver en la Península en uso de licencia, D. Santos Sa~gado A~au.
que, en lo sucesrvo, no se remitan a este Ministerio los es- 1 jo, en súplica del abono de 128'50 pesetas, por indemnizatados cuatrimestrales de armamento. á cargo de los cuerpos, r eíones que devengó, perteneciendo al disuelto batallón Deque previene la rsal orden de 18 d~ ~nero de 1893 (O. L. nú- pósito de Belchite, en 01 ejercicio de 1888.8fJ, el J?,ey <.que
mero 3), por cuanto para lo, contabílídad de armamento que , Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Remo,
se Ileva á los mismos, basta con los estados anuales que ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., que el índeben rendir, según lo dispuesto on la real orden de 17 de 1 teresado dirija sus gestiones á la Comisión Liquidadora de
octubre elel mismo año (C. L. núm. 356).
..
Cuerpos disuelto", la que abonará al mismo la cantidad
Do real orden lo digo á V. E. pars su COU?fJlIDH:lntO percibida hasta la fecha del total á que ascienden las in.
y demás efectos. Dios guarde tI V. :fiJ. muchos anos. Ma-' demnísacíones, y le informará también respecto á las no
ñríd 8 de junio de 189,1.
percibidas..
l1/ SEOCIÓN

II
'1'.

LÓPEZ

De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~
efectos consiguientes.
Dios guarde 6. V. E. muchos años.
l.:l:adrid 8 de junio de 1894,

DO:MfNGUEZ

¡;¡¡enOI·.....
Q
~

LÓPEZ DOMíNGUEZ

ESCilELA SUPERIOR mi GUERRA
Excmo. Sr.:

(1U

Bañor Comandanto en Jefe del quinto

En vista de lo manifestado por V. E. en

e~crito de 29 de mayo próximo pasado, y teníendopre-

sente lo prevenido en la basa 15. a de la real orden de 5 de
agosto anterior (D. O. núm. 169), el-Bey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la continuación en esa Escuela Superior de Guerra
al capitán de Ingenieros, recién ascendido á este empleo,
D. Luis Andrada y Roca, no obstante su destino al tercer regimiento de Zapadores Minadores, al que continuará J;>tJ1"
teneoiendo para el cobro de gUS haberes.
.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añcs. :&:Iatll'it'l S de [unío da lSH4.

!
r

SafiO!'

Direct~;

CU01'PO d~

ejál'cito.

Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este :!Ylinistcrio en 2 del mes próximo pasado, cenferidas GEl. el mes de julio y diciembre del
año 1893 y marzo y abril del actual, al perso;ual comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Mamerto Calahorra Mnñoz y concluye con
D. Lueiano Merino Migu.el, declarándolas Indemnísables con
los ben-eficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos conslguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años
j\'1:!;"drid 8 de. junio de 1894,.

nO:MfJ!1GTJE:l1H
de la Esoueh'\ Slipel'ior de €ihte:l'i'a.
LÓPEZ

I

Señor Comandante en Jefe del C'mQE'"to Cuerpo de ejército.
~efiol'es Oomandantea en J efe del prímeee y segundo Cuerpoa
de ejército y Ordenador do pagos de Guerra.
! Señor Ordenador de pagos de (hH'::i"ra..

.
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Clases

a.

C'D

---------1

C'D

Zon a reclu tamien to J\.f ataró n ,? 4 Oap it án . . . •• .• •• , .
ldcro Manr esa 39 .• , .... . ••••. Otro.. ....... .....
Id em Villa franca4.5, •• , • • . • . . . Otro .. ....•..••••.
Uh '
• .n t o R ese.~ va (lO
" Otro
".,,,,glmle
e n to na.
r. • .. • .. • ... .. .
Idem de Mat ar é núm . 50
Otro ... . . . . . . . .. . .
Idem del Br uch, 9ó
Otro
Idem Infanterí a Aragón. 21. .•. Primer tenien te
Idem Alb uera, 2/\ •• :
Otro . . .. ... .. . . . ..
9.° Regimiento Montado ..• .. •• con::anda. nt e. ;
Idem
CapIt án ...........
3." Oompañía
Cab o de obre ros •• •
Idem , " •••.•.•• oo
.Otr o , • • .. . • • • • • • • .
l. er bon . Art illeria de Plaga
Oapitán
Cazadores de M érída n úm. 13 •. Primer te niente . •.
Caball erí a del Príncipe
Otro
,
Ingeni eros
CoroneL .. .. .. . .. .

(j)'
:::J

tn
Q)

I

O

Articulo
del reg'larnento
ó real ord en
en q ue e s t én
comprendidos

I

Puntos
donde se desempe ñó
la comisión

1

t:f

Comisión eonferída

I

- -_._

.- - --

- - -- -- -

D. Mamerto Calahorr a Mu ñoz . • ••• • )
B arc elon a •••.• •.. ..•. (
» Andr és García Martín .. , ..•... . ,
Id em .... ..••• •• ••••..
»Federico Esquerdo Matees •••. • • 146 del reglamento de Idem
O b
Iíb
' t
t ' F e li1 ú Al'b.ona .. .. .. . • .. ~ zeaas mllítares
" 1'
» A nonIO
.. '. Id, ero.. .. .. .. .. .. • .. • • ~ o ral' 1 . ratmen '013.
) E lias Cuesta Alae jos. . , •.
•
I dem
.
JI Evarís to Víeta Recoder . .... .. ..
ldem.. . . ... . .. .. . . . . .
.
) J uan Garnica Gua ita • . •• . • . . . . . 124 del reglamento dell:!'igu eras y H ost:1lri ch.1
d ucí
d 1
C
s Euloglc Colmeiro F erreira
\ in!le~mizaojones ••• (TortO!!lt
\ on ucir can a es .
l> Ham¿n Tord y Ros
/
10 v 11
ISeo,deUr~el.
)
l> Camilo Rambaud H em áez .•.... \
•
{Lénda y Seo de Urgel ,
J orge Pérez Gíron és
}
F dem
1.. recono cer el material de Artilleríu en dichos puntos .
Ramón Comas Besa . • . . . • • . . . • . • • .
22
. Gerona y Eí gueras . ., . ~
D. José Diaz Gil .
/Gerona
J
) José Moya Lítrá n , ' • .•• .. ••. ···1
24
íOlot. . , •...•..•.. .•. , lO luc í
1 les
s Bertolomé Moro Morb a
5
(Villafran ca
\ onc uCU' eauc a .
s H íp ólttc Hogi Dlnarés.
GranOllers y varioSPUn-¡
t
•
•
T'
tos de la provin cia .. A pasar la revist a semestral en l os edificios m ili tares.
Idem
, • • .Oap ít én . . .. ••• •.•• ) Jo aqu ín de Pascual '\ lnent.... . .
Man resa , •••• .••.•. .
.
I dem
Maestro de obras.. . ) Gera rd o Oorpas Hilera... ...... .
Oonanglell .
.
4
Administración Militllr
Co~isario de 2. • • • » Anton ío Pompo; Fe ra ld o.. .. . ....
10 v 11
Vill afra n ca
· 11..interven ir en u na subasta y ven ta do caballos.
l dero
'
Oflcíal segundo.
l> Salvador Verat ón Casan ova .
•
Idem
oo
~
.
.I deni
Suhintendente . . .. . l> Jorge Veyn Maimó
~
Eiguem s, Geron a, Ta'} ROvi st ar la contabilidad de las depen dencias de Adm in istración
l'l'll~ona, T or t o s a y
Militar.
L érída .••• •..• .•.. ,
\Lérida • • • • . • • • • • • • . . • Practicar un recono cim íent o en el río Bagre, com ísíón desempeIngeni eros
1Tenient e coronel. .. » Ram ón Martí Padr6 .• .. .•.•••.. /
ña da saliendo do Tur ragona en julio último, en subst itución d~l
,
coma n dante de Ingen ieros de L ér ída , que se hallaba con h ·
cenc ía,
,
( TAó. n ...·
h ~ h'lH ," ¿ 10 nn~'I'"'I."' o A a (y()Tlnrl n on rHf1 1mn"lh t"A l1:Him o
Regimien to Lan ceros de Borb ón V"3teri na riosegllndo .. José I\iolleda Vásquez
'~;. " " " ""!
24
Idem I nf ." Alhuera núm. 26
Capit án• •.. •. ..... » Grego~io !bá ~ez C!.? n Za¡ e z .: •• ••• )
( UU ~n ca. ..•••• • . ..• • • 'll~e 9('I? CI ?n !lO reCIl~Ul8 en IlHU 7<U lULll l1~ ,
Cuerpo J urídico
'I'eniont e au dit or . » JO,aq ~lll Saglll~r '\ lll avechla.... .
Lérlda .. : .•••.• •....• ASlstlr a un consejo de guerra como ílscal .
llego Oaballe ría de Tetuán ., • •• • Capitán ••. . •••. •• . » H Ilan o. L~sher as León .. ... , ••. •
, De Reus a Barcelon a .. 'lIdem com o vocales á un consejo de guerra.
Idem ., . •. . • • • .. • •• • • .. . • • • • •• Otro .••.••• .... ••• » AtanaslO Serr~no ~artolom.é.. . . .
10 Y 11
,Idem
: •..
Ouerpo.Juridico•• • • • •• • .• • •• . • Teni ente auditor. ; . » JOl\qu~n Sa~mer Vlllavech~l1. . •.
(De Barcelon a á Lérlda'l I dem como fiscales lÍ u n ídem.
Idem .. .. .
Auditor de brigada. ) FranCISCO (~arcia Garme ndla . . • •
De Barcelona á Olot .••
Reg . Infanteria de Asia .. . .. •.• Oapitán •••••••.•.. » Oésar Martín ez Salinas.. . •
• ..
Madrid
"
II dem como defensor ante el Oonsojo Supremo.
Heg . Rva . Gl'l\velinus núm. 89•. Ooronol. .• , . • , .•• . » Em i,lio Oremata Franco •• • •..•..
)De 'l'arragona á Tortosa/ Practicar diligen cias j udiciales com o juez y secretario.
\
ldem .. ... , ... •..•••• •.•..•••. Oap itán •.•••••. ••• » Manano Frau Sancho .•.••.... .• 1,6 del de Zonn; mlll· Idelll
'. De Gero:na lÍ 0 101. • • • •
.
I dem del Rosellón
Otro .•••.. ..• • . .. » Fra ncisco Orti z Barquet .. . .. .. . . lares
ldem.. • .•....... ••••.• •• • • ••• Otro . .. . . • • . . . . . .. »
•. .•••. . •
1de m..• • •••• ••• •.••••
como voca les á un consejo de guerra.
10 Y 11
lIdem
Reg. de Gui púzeoa •••..•..• •••• Otro •...••• ••.••.. » Luclano Merm o MIguel. . .. . . . . .
.
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Ra~ón A6CU~0 GÓ~ez.

Madrid 8 do junio de 1891.
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Exomo. Sr.: En. vista de la instancia que cursó V. E.
ti. este Mini sterio, con su escrito de 24 de abril último, promovida por el comi sa rio de gu erra de segunda clase Don
Joaquín Ternel Fernándei, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1884-85, la
cantidad de 407'38 pesetas, por indemnizaciones á jefes y
oficiales de Administración Militar; considerando que este
caso se halla comprendido en las excepciones del arto 318
del reglamento de contabilidad vigente, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; di sponiendo, al
propio tíempe, que el importe de la referida adi cion al se
incluya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones
de ejercicios eerrado« que ca1'ecen de crédito legislativo del prímer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 ds junio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.

Excmo. Br.: En vista de la in stancia qu e cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 26 de abril último, pro-

movida por el oficial primero da Administración nlilitar Don
Angel López Lara, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional al ejercicio cerrado de 1889-90, la indemnización que le otorgó la real ord en de'16 de abril del mismo
.año, por conducción de caudales de Málaga á las cuatro
plazas menores de Africa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de la referida adicional se incluya, previa
liquidación, en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerra·
dos que ca"ecen de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de [unío de 1894.

INDULTOS
6: SECCION'
Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E. de 6 de
abril del presente año, en que manifiesta á 'este Ministerio
que Tomás Mena Pardo, confinado del penal de esa plaza.
donde extingue la condena de cadena perpetua que le fué
impuesta el 4 de noviembre de 1878, en causa seguida en el
distrito de las provincias Vascongadas por el delito de
robo en despoblado y en cuadrilla, del cual resultaron he..
ridas y homicidio, ha obtenido quince años de rebaja en su
condena, que con más de otros quince que lleva cumplidos
de la misma, hacen los treinta añes con que se consideran
extinguidas las penas perpetuas, y que en este concepto lo
consulta para el indulto total; resultando de su hoja hístóríoo penal ser exacto lo expuesto, tanto respecto al tismpo que lleva extinguido de condena, como que por reales
órdenes de 25 de noviembre y 24 de marzo próximos anteriores (D. O. núms. 203 y 65) se concedió 801 interesado
la rebaja de que queda hecho mérito, por servicios extraordinarios y distinguido comportamiento en hechos de
armas que tuvieron lugar, durante los meses de octubre y
noviembre da 1893 contra los moros del Riff; y que, por
tanto, se halla comprendido en las prescripciones del párrafo 1.0, arto 29 del Código penal ordinario, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo info rmado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 23 de mayo último, ha tenido á bien
indultar á dicho Mena Pardo, de la repetida pena de cadena
perpetua y sus accesorias; disponiendo sea desde luego
puesto en libertad como cumplido.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su oonooimiento 'J fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1894.

LóPEZ

DoMÍNGUEz

Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.

LóPEZ DoMiNGUEZ

Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

[.lICENCIAS
4.a SECCION

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanei á que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 9 de mayo último, pro- este Ministerio en 29 da mayo último, y del certificado de
movida por el teniente coronel dal regimiento Infantería reconocimiento que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen BU
Reserva de Mataró núm. 60 D. Agustín ))lontagud, en súplica r nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concede que se le concedan los beneficios del arto 10 del regla- der dos meses de licencia por enfermo para Arohena (Mur·
mento de indemnísaclon es, en vez de los del 146 de Zonas oía) y Aranjues (Madrid), al oficial primero de Administra·
militares que se lo designó por la comisión desempeñada en ción Militar D. Enriqao Cubas y Muñoz, que tiene BU destino
.
noviembre del año anterior, para, concentración y distribu- en esa Ordenaelón de pagos.
De real orden lo digo á V. E. para SU conooimiento y
ción de reservistas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe- demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de junio' de 1894.
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓl'EZ DOMf-NGUEZ
demás efectos. Díosguarde á V. E. muchos años. MaSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
drid 8 de junio de 1894.
Ló:PEZ DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ~jército.

-.-
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Señores Comandantes en Jefe. del primaro y teroer Cuerpos
de ejército.
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RECTIFICACIONES
5.a. S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia do Cuenca. Fausto López
Chamón en súplica de rectificación de la fecha de su naci° t
miento; y resultando qu e tuvo lu gar en 13 de octubre de
1848 en vez de 30 de septiembre de 1852, que aparece en su ,f
filiación, según se comprueba por la información [udíoíal]
que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina i
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á .' la petición
del interesado, disponiendo se haga la rectificación oportuna en su expediente personal.
I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·!
dríd 8 de iunio de 1894.

de segundo clavero de la caj a exp resada, por el vocal segundo jefe de Estado .Mayor del primer Cuerpo de ejército.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1894.
LÓPE~ Do)!fNGUEZ

Señor .••
.

REMONTA Y CRíA CABALLAR

II

10.a SECOIÓN

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
Ayuntamiento de Trujillo, solicitando se aumente con 30
sementales del segundo Depósito de los del Estado, la segunda sección de 16s mismos que existe en la mencionada
¡ ciudad, con cuyo propósito ha realizado obras de importanLÓPEZ DOMÍN GU1iiZ
1 cia en el edificio que la mi sma ocupa; y teniendo en cuenta, que si bien no es posible acceder á lo soli citado, por cuanBeñor Director general de J. Guardia Civil.
to el aumento de fuerza que con carácter permanente se
pretende, alteraría la uniforme organización que tienen los
. . . . 211'"
depósitos y secciones, la circunstancia de establecer anualmente el expresado depósito la mayoría de las paradas que
REEMPLAZO
se sitúan en la provincia de Badajos, muchas de las cuales
se hallan á mayor distancia de La Rambla en que radica el
mismo que de Trujillo, originándose al servicio un gasto por
el transporte de ida y vuelta del personal y gan ado, que pueExorne. &'.: En vista de la instancia que V. E. cur só á do reducirse en gran parte si fuesen servidas desde el ú ltimo
este Ministerio, en 7 de febrero último, promovida por el de los puntos citados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
segundo teniente de la escala activa de Infantería, de reem- Reina Regente del Reino, se h a servido resolver que al terplazo por enfermo en esa región ; D. Eduardo Meseguer Torres, minarse la cubrición de yegu as del año actual, se dirijan á
solicitando se le conceda continuar por un año más en la Trujillo, en vez de hacerlo á La Rambla, los sement ales afecexpresada situación, por no hallarse restablecido de la en- tos á las paradas de Mérída, Puebla de la Calzada, Almeafermedad que le obligó á pasar á la misma, según comprue- dralejo, Villanueva del Fresno, Jerez de los Caballeros y
ba con el correspondiente certificado facult ativo, el Rey (que Oliva de Jerez, quedando agregados á la segunda sección,
Díes guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por la que serán suministrados; pero sin dejar de formar
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de parte integrante del segundo Depósito á que pertenecen,
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del intere- atendiéndose con ellos, en los años sucesivos, á las paradas
sado.
que en dicha pr ovincia corresponda servir al mismo, queDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dando en igu al concepto el per sonal de tropa que se estime
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma· necesario para su cuidado.
dríd 8 de junio de 1894.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
LÓPEZ DollfÍNGUEZ
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1894.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.

!

ü

I

LÓPEZ . Do)!fNGUEI

Beñer Ordenador de pagos de Guerra.

_.1f.B'
REMONTA
10.10 SEGCZÓN

Oircular. Excmo. Sr.:

EI ·Rey (q. D. g.), Yen su nomo
brs la Reina Regente .del Reino, ha tenido á bien disponer
que la real orden circular de 17 de febrero de 1893 (DIARIO
OFICIAL núm. 37), quede modificada en el sentido de que los
cargos de vocal de la. Junta Central de Remonta del Cuerpo
de Estado .Mayor, y segundo clavero de la caja de la misma
Remonta, qué, según dicha real orden, deben ser desempeñados por el teniente coroael del cuerpo destinado en la 4. a
Sección de este Mini sterio, lo sean en lo sucesivo el de vocal
de la Junta, por el jefe del cuerpo encargado del personal
del mismo en la sección correspondiente del Ministerio, yel
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I Señor Ordenador de pagos da Guerra.

,. Señores .Comandantes en Jefe del primero y segundo Ouerpos
de ejél"cito.

1

......
RETIROS
3, a SECOION'

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 4 de mayo próximo
pa sado, formulada á favor del maestro armero de primera
clase, con destino en el regimiento Infantería de América
núm. 14, D. Felipe L épes Casas, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien concederle di cho retiro para Pamplona: abonándoaele, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Navarra, desdo
1.0 de julio próximo venidero, el sueldo provisional de
87'60 pesetas mensuales, como cómprendido en la real or-

718
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den de 23 de julio de 1892, ínterin el Consejo Supremo de
Guerr a y Marin a informa acerca de l os derechos pa sivos
que, en definitiva , le correspondan; á cuyo fin se le rem i t e, con esta fecha, la documeut ada propuesta del interesado.
De real orden l u digo á V. E. para su conocimient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madri d 8 de juni o de ] 894.
3e ñor Comandante en Jefo del sexto Cuerpo de ej ército .
Señ ores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

montado de Artillería D. Juan Esteve y Demicheli, en súplica
de p asar á situación de supem umerar ío sin su eldo , el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, no ha
t enido á bien acceder á lo solicitado, por oponers e á ell o el
ar t o 6.0 del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. número 362), una vez que en la actualidad no hay exce dea cía foro
zosa en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guar de á. V. E . muchos años. l\f a·
drid 8 de juni o de 1894.
LÓPE~ D OJuÍNGlJEZ

Señor Comandante en J eíe del primer Cuerpo da ej6rcit o.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formulada á favor del músico de 2,", con destino en el bat all ón
Cazadores de Cuba núm. 17, Valentín Chueca Sanz, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, h a
tenido á bien concederl e di cho retiro para M álaga: ab oná ndole, por la Delegación da Hacienda de di cha provincia,
desde 1. 0 de julio próximo veni dero, el sueldo provisional
de 30 peset as mensual es, como comprendido en l a ley
de 26 de abril do 1856, ínteri n el Consejo r:;uprem o de
Guerr a y Mar ina Inf orma acerca de los derechos p asivos
que , en definitiva le corr espondan; á cuyo fin se l e remite,
con esta fecha , la document ada propuesta del interesad o.
De rea l orden lo digo á V. E . p ara su conocimiento y
efectos consiguien t es. Dios guard e ti V. E . muohos años.
Madrid 8 de junio de 1894.
L ÓPEZ DoMÍNGum
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señore s Presidente del Conllojo Supremo de Guerra y I:l1arina
y Ordenador de pagos de Guerra.

SUPERNUMERARIOS
3" SECOIÓN

VARUCIÚN DE NOÑIBRES y APELLIDOS
a/" SECOI6N
E xcmo. Sr .: · En vista del expedíenteque V. E. cur só ti.
este Mini st erio en 12 de abril último, instruida (ln. averiguación del segundo apellido del capit án de Estado Mayor
de Plazas D. José Víctor Bentto, en el cual solic ita el interesado que se h aga constar en sus ho jas de serv icio' y de h echos y en los documentos oficiales que en lo eucesívo se le
expidan; y apareciendo ser aq u él González, que BU segundo
nom bre h a venid o us ándo se como apellido paterno, yque tal
eq uivo cación es porteri or á su ingreso en el serv ici o, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente deÍ Reino, de
acu erdo con lo in formado por el Consejo Supre mo de Guerra
y Marina en 26 de mayo pró ximo pasado, y con arreglo á
la real orden de 25 de septiembre de 1878, ha tenido á bien
acceder á la petición del in teresado; dis poniendo qué se haga
la debida recti ficación en los referidos documentos de su
pertenencia, en los qu e se consignarán, como en 108 que
posteriormente se le faciliten con carácter personal, Ios
nombres y ap ellidos de José Víctor Benito Gonz áles, que
resultan pertenecerle.,
De real ord en lo di go á V. E. para su conoeímíeato
y fines consígui entes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1894.
LóP]Jz D OWNGUEZ

Excmo. Sr.: En :vit!ta de la insta ncia que V. E . cursó
á este Ministerio, con oficio de 3 de agosto último, promovida por el teniente coronel de la escala de reser va da Infantería D..Roque Bodón Baldríeh, que se .h alla en situación de Señor Coman dante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
supe rn u merari o sin sueld o en Bayano (Cuba), en súplica de
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
que se l e conceda volver á la situación de reserva con res í denoía en esa isla, percibiendo el sueldo correspondient e, el '
Rey (q. D. g), Y eu su nombre la Reina Regente del Rein o,
h a tenid o á bien conceder al interesad o la gracia que solic í5.a SECCIÓN
t a, con arre glo al real decre to de 2 de agosto de 1889 (ColecExcmo. Sr. : E n vista de la in stancia pro movid a pOI' el
ción Legislativa n úm . 362) y real or den de 30 de octubre de
guar di a civil de la Comandancia de L érida Tomás Solana,
1889 (C. L. núm. 531); cuyo jefe será alta para el percibo de
en sú plica de rect ificación del segundo apellido; y resultanh aberes en la Zona de recluta miento de Oádiz núm . 42.
do de l a información judicia l present ad a, que el segun do
De real ord en l o di go á V. E. p ara su conocimiento y
ap
ellido verdadero es Solana en vez de Ribot , con que apad em ás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Marece en su fíliacíó n, 01 Rey (q, D. g.), yen su nombre la
drid 8 de junio de l89·!,
Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien acceder á la peLÓPEZ D0Mf'NGU1<lZ
tición del interesado, di sponiendo Se haga la rectificación
Señor Capitán general de la Isla de C\lba.
oportuno en su exp edi ent e personal;
. De real ord en lo di go tí V. E. para su conocimiento y
Señor es Comandantes en J efe dol segundo Cuel'po de ejército
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
y Ordenador de pagos de Guerl'a.
Madrid 8 de junio de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ

n.a

SBCCIO N

Excmo. Sr.: En vista de la in stancia pr omovi da, en 5
de mayo últ imo, por el pri mer teniente del 14.° regimiento

© Ministerio de Defensa

Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
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.ANU~lC 'IOS

---~-------------------------------------------------

OBRAS EN VENTA EN LA ADfrIINISrfRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATIVAll
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:r....:EG-:Lsn:.... .A..Ctt6~
111:;1 afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á'2'úO pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2,0, á 5 id. id.
De los años 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 18-92 Y 18\)3, á 5 pesetas uno,
.
Los señores jefes, oficiales individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la legislación publicada, podrán hacerlo sbonando 5 pesetas mensuales.
.
Los que adquieran toda la Legisla&i6n pagando su. importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Be admitan anuncios relacionados con el J3ijército, á 50 céntimos la linea por ínserelón, A Iosannneíaatés que. deseen figuran ílUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
.
Diario Ofic-ial pliego de LegislIWi6n que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasádos, á 00 id.
é

ó

Las subscripciones particulares podrán haeeese eN la forma siguiente:
1. a A la Colecciml Leg'islativa.
2. 3 Al Diario Oficia,l.
S. a Al Dimio Oficial y Colección Legislativa.
Las snbscrípcíones á la Colección Legislativa darán comienzo, prsoísamente, en 'primero de año, sea c\lalqui8l'á la' fecha de eú alM
tm. acuél,
COn- la Oolee.,"ión Legislativa corriente, ó sea la del año 1894, se repartirá l\ la vez, partf formar otro tomo, la del afio :[818.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trímestre, mínimo períodopor el que se admitirá el abono.
,
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe·
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publleaclones, 1Jia1-iO Oficial y ColecciÓ1% Ll!gislativa, podrán solicitarlo en cilalq}:l:ier mes
por lo que respecta al Día,rio, y á la Colección Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se sefiv¡ián á Iae ano
tertores, y por el tiempo mínimo de un trimestre."
En Ultramar los precios da subscripción serán al doble que en la Península.
Los-pagoa han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos p~ más de un trímestre, y al respeete de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dia1'Ío Oficial y OowcC'lón Legislativa.

,-_......_------~-~----------

DEPÓSITO DE LA GUERR,A
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL M.ISMO
PII.

Obra.s ]tfopiecla.d. c1e este Depósito
LMPRESOS
PIs.
Estados para-cuentas de habílftado, uno
..
Roj al! de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno
..
Licencla.s absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). •••
hses para las Cajas de reoluta (Idem).......... ......... .....
Idem. para reclutas en depósito (ídem).........................
Idem para sttuacíón de licencia ilimitada (reserva activa),
(Idem)
,......................
Idom para ídem de 2;' reserva (idem).........................

llts.
15

10
4
1

50

5
5

5

LIBROS
Para la contabilidad dc los cuerpos (Iel Ejército
Libretrt de habilitado..........................................
Libro Ele caja
Idem de cuentas de caudal«s....
.. .. .. .. • .. • .. .. .. ..
Idem diario
,.............................
Idcro mayor..................................................

Vódigos y Le,.es
eódlgo de Justicia militar vigente de 1890••••••••••.••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de peonslones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 do agosto de 1866
..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leye¡¡ Constitutiva del Ejército, Orgánica del J~stado :Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplicación de las mismas
.

1
50

25

1
1
2

50
59

50
75
2,

Z
1.

5()

25

Instrucciones

8
4

1
8
4

Reglamento de hospitales militares
..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresponsabilidad y el derecho á resarcimiento per detoooro, ó pérdidas de material ó ganado
.
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto' de 1875
..
Idem de la Orden del Méríto Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889
..
Idem de la Orden de 'San Fernando, aprobado por real orden
Ele 10 de marzo de 1866
.
Idem de la real y militar Orden de San Hermcnegildo •••••••
Idem provisional de remonta
'"
..
Idem provisional de tiro
..
Idem para la redacción de las hojas de servicio
.
Idem para el reemplazo y reserva del Ejérllito, decretado en
22 de enero de 1838
.
Idem para el régimen de las bibltoteeas
..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario
..
Idem para el servicio de eampaña
o
.
ldero de transportes militares
..

Cl¡.

!lO

TdcUca de InJantcria
:Memorirt general. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••
Instrucción del recluta
.
.
Tdem de sección y compañía
Idem de batullós,
.
Idem de brigada y regimiento
,o.

50
75

1

sa

2

50

2

Táct-tca de Oaballería
Basesde la Instrucción
Instrucción del recluta á pie y á caballo
Idem de sección y escuadrón
Idem de regimiento
Idem de brigada y división

:

..
..
..
..
..

1
1

1.
1.

60
50
60

Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real orden de 20 de febrero de 1879
.
dem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos ..••••••••••••
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
iilutilidad de los individuos de la clase de trop.. del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1. o·defebrero de 1879
.

J,dem de gi'.ftndcs maniobras••"'

© Ministerio de Defensa

e ••••••

Bases para el ingreso en aeademías militares ••••••••••••••••••
Instrucciones complem.entarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios
..
Idem y eartilla 'par,!,los ejer~lclos de orientación.•••••••.•••••
Idem para los ejerCIcios técmeos combinados
.
Idem para los ídem de marchas
.
Idem para Ioa Idem de eastrametaelón
;
.
Idem para los 1dem técnicos de Administración Mili.tar •••••••

25
1

75
10
25
25
2~

D. O. núm. 12(j

1 2 junio 1894

720
pu.

1

Inst rucci ones paro. la. en señanza t é cni ca en las exper ienci as
y pr á cticas de Sanidad Militar
.
Idem p ar a la en señ anza del tiro con muga reducida
..
Idem p ara. l a preservaoíóu d el cól era
.
I dem para trabaj os de campo
..

15
25

4

An u a ri o militar d e España, años 1892 y 1898-94
..
Diccionario de legislación militar, p or Muñiz y Ter r on es, año
1877. ••• •• •••••• • •• •• . •. • • • ••• • • •••• •• ••• •• •• •• •• •••• •• •••. • ••
Es cal a fón y r egl am en to de l a Orden d e Sa n Herm enegildo y
disp osiciones pos teri or es h ast a 1. 0 de julio d e 1891.
.
Mem ori a de e st e Depósit o so bre orga nización militar de E sp añ a, to mo s I , n, (1) IV y VI, cada u n o
.
.
I d em i d. V Y VII, cada. uno
.
I d cm id . VllI
I d cm id . 1X
.
I d em i d . X
..
I d em id. XI, XIl Y X llI, c ad a uno
.
.
I d em id. XIV
..
I d em id. XV
I d em id. XVI Y XVII.
'"
..
¡dem i d. XVl1I.
.

z

6

7
3
4
7
8

- ·-"'-1---------------1--------25
50
50

5(}
50
50

Oentro. -Cantavieja, Chelva, Morella y San F elipe d e J átivll.;
cada una d e ellas.. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . .. . . .. . .
Cataluña. -Ber g a , Be rga (b is), Besalú , Castellar d el Nu ch,
Castell fullit d e la Roca, P uente de Guardiola , P lligcel'dá,
San Esteban de Bas , y Seo de Urgul; cada una de ellas.. .. . ..
Nur te.-Bll.t alla de Montojurra, Batalla d o Orícaín, Batalla de
Trovlño, Oastro- Urdiales, Collado d o Artesia g a , E lizondo,
Estclla, Guetaría , Hernarrí , I r ün , Puebla de Arganzón, Las
P eñas de Izartea, Lumbier , :Mll.ñ ar ia , Monte Es quinza, Orio,
P am plon a , Peña-Plata, Puente l a R eina , Puente de Ostond o, Puerto de Urquiola, San P edro Ab an to, Sima d e I gurquí za, To lo sa, Valle d e Galdames, Valle de Som orr ostro; Valle
d e Somorrostro (bis), Valle dc Sop u crta y Alt urll. de Ias Mufiecas , y Ver a ; cada una de ellas
.
Por colecciones comple tas de las referentes á ca d a uno de los
t e atros de op eraeiones d el Centr o , Oata lu ñn, y Norte, ' una
vista
tI • • • • • • • • • • • • • • • • l o • • • • • • • • • •
t I ' t t ' • • • • • 't'

60
25

10
10

¡'¡
.

..
..

(2)

1

4
2

50

56
57
64
65

Me dinll. del Campo.

Begovía.
Cll.1a tll.y u d .
AvJ.s..
Madrid .
Cue nca.
Castell ón de l a Plana.
I dem.
Talavera de lll.Retna.
Toledo.
La Ro d a..
Va lencia.
Almadén.
Ciudad Real.
Alicante.

500.0 00
1
I dem d e Españll.Y l'or tugal, es cala - - - 1881
_
1.500 ,000
1
I d em de E gipto, es cala. - -' 500 . 000

"'l

I dem d e F r ancia
Idem d e Ital ta
Idem d e lll.Tur quía europea.,

2

1
Iaem d e l a id. asiáticll., esc ala - -1. 850,0 00

r-tl.

Cll.

12

50

..
..
.

1

escal e - - -

..

{

5
5
10

1 . 000,000

..

8

.

5

I 'I.'IN E RAR IOS
Itinerario de Burgos, en un tomo
PLANOS

'1'

2
75

25
6

10

..

3

50
60

2

2
2

eo
50

2
3

5
50
50

2
2

1

200. 000\

Obras propiedad. de corpora.oiones y partioula.res

2
2
2
8
2
8
1

)

{Id . __
1_)
{

8
4
..

Plano d e Badajoz
Idem d e Bilbao.. ..
.. .. • .. .. •• .. .. • ..
•
I de m d e Burgos... . .... . .. .. . .... .. .. .. .. .. .
1
\ Escala _ _ ..
I dem d e H uesca
Idem de Mál l\ga.
5 000
I d em d e Sevilla
, .. •.. .. .. .. •.. ..
•
.
l dem de Vitorllt
Idom d e Zaragoza
J
I 4 em del campo exterior de Melil1 ll.

6
2

50

2
2

2
3
8

(1) ltl tomo III se h alla agotado.
(2) Corresponden á lo s tomos II, lII, IV , V, VI VII Y.VIII de 111. Hist oria de
la guerra d e la In d ep en d en cia , que publica el E xcmo. Sr. General D. Jo sé
Gómez d e Ar te ch c j véan se las obra s p r opied ad de corpora cíonea y particu-

Iar es,

47
48

2

4
6

.
.
.

¡dem itinerario de An d alnc1a
.
I d em id . de Aragón
..
I d em id. de Burgos
I d em id. d e Castilla la Viej a .o
.
Idem id. de Cataluña
..
I d em id. de id . en tela.
1
o•• •• .•••••••
Idem id. de E x t remadura
.. EScala--- ....
Idem id . de Gallcia...... ..
..
500.000
I d em id. de Granada
..
!deDO id. d e l a s Provínoías Vascongadas y
Navarra
.
¡ d em id. de id. id . estampado en telll ..
I d em id . d e Valen cía
.
..

46

Iz amor a, Valla d oli d, segovía, Av ila Y Sal a romea. •• .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. •. .. •.. ... ..
Valla dolid , Burgos , Borí a , Gu ad al aj a ra,
Madrid, y 3ego'l"ia
Zaragoza, T eruel , Guadalaj ara y Soria ••••
Salam an ca, A víla , Begovía, Madrid, Toledo
y C áceres
Mad rid, Segoví a, Guadal ajara, Cuenca. y
T oledo
Guad alaj ara, T eruel, cuenca y vaíenoía • •
Oastellón, Ternel y Ouenea .,••••••• •, . •• •••
Ca ste llón y Tarragona ••• •• • •• " . • •• . • •••••
Toledo, Ciuda d Real , Cácer es y Badajoz •••
T olcdo, Cuen ca , Ciud ad Real y Madrid ....
Cuenca, Valen cia y Alb a cet e •••••• •••• •• ••
Valencia, Castel1ón v Teruel.
Badajoz, Ciudad Real y Có rdoba
Ciu dad Real, Albae ete y Ja én
Valencia, Ali cante, Alba eete y Murcia
Signos conven eton at es.

1
Map a mural de España y 1'0rtugll.l, eSGll.la - - -

200. 000

,

45

92

20

500 .000

0

86
44

fJi

15

1

Mapa d e Ca.stilla l a Nueva (12 h ojas) - -

35

54

VISTAS PAN o ll l m CAS DE LA GUERRA. CARLTSTA, r ep r oduci das
por medio de la fototipia, que 'illl-3tr an la <Nar r ación militar de
la guerra carlista., V son las síguientes:

Atla s de la guerra de Africa
Id em d e la d e la Independen cia, l." entrega
Id em id. 2." id
Idem id. S." id
I d em id . 4." id
I d em id. 6." i d
I dem id . 6." id
ldem id. 7." id
•
1
Car t a itine raria d e l a is la de Luzón, escala - - -

S4

55

Oe.rtilla de uniformidad del Cue rp o d e E st a do Mayor de l Eiército
.
Contratos celebrados con las comp añías d e ferrocarriles
.
Dire cci ón de los ej ércítos; exposi ción de las funci oues d el
E sta do May or en paz y en guerra, tomos 1 y Il •••• • ••••• •••
El Dib uj ante milit ar
..
E studi os de l as conservas al ímentíoías .•.• .• , • •• • ..• , • ••• •••• • •
Estudio sobre la r esistencia y estabilidad d e los edificios som etidos á h u r a can es y t err em otos, po r el ge n er al Cer ero .•••
Gu erras Irregulares, po r J. 1. Chacó n (2 tomos) .•••••..•.••••••
Narraci ón mili t a r de la guerra carlista d e 1869 al 76, que
cons ta de 14 tomos e qu ivalentes á 84 cuad ern os, cad a uno de
éstos
.
R el a ción de l os puntos d e etapa. en l as marchas or d íuarías de
las tropas
;
.
T r at a d o de E fJ.uitación
..

qnesirvió de centro en ¡DI tlflba~l

¡¡¡Po

7

10
7
4
5

f1lnto

hlte¡ de pro~ ineia que comprenden

!g

fi

1

2'50 pesetas.

Hoj as publicadas, c ada una

~~

Obras varias

MAPAS ·

EB Cll.l¡,~

20

E stadís tica y l egislación

t i ••••

llapa mili tar itinerario de Españ a en tres colores

etl.

Cll.rtilla de Ias Le yes y us os de l a Guerra, p or el capí tá n d e Es tado May or , D. Carl os Gar ci a Alonso.......... ..... ..... .. ..
Com p endio t eórico-p r á ct ico de Top ogr ll.fia, p or el ten ien te co r onel, comandan te de Estad o Mayor D. Federico J\Iagal lanes.
El Trad uctor Mili tar, Prontuario d e francés, po r el o ñct al í .o de
Administr aci ón Militar, D. Atalo Castaña ... ... .. .
Estudios sob r e nuestra Ar tilleria. de Plaza, por el c oro nel , comandante d e Ingenieros , D. J oa quin de Ia Llave
Hist or ia administrativa de las princi pales campa ñas moder nas, p or el oficial 1.• de Administra ció n Militar D. Antonio
Blázquez.. ... . .. .... . .. . ... ... .... . .. ..... ... ... . ... . . . .. ...
Idem d el Alc ázar de Toledo..
Historia de l a guerra de la Independencía, por el ge n er al Don
J osé Gómez de Art cch e, ocho tomos, ca d a uno (1) •• ••••••. ••
Informes sobre el Ej ér cito alemán , :!?or el gen er al Barón d e
Kaulbar s, del Ejércit o ruso, tradu eí d u de la edición fr an cesa p or el c apitán d e Infan t ería D. J u an !lerran o Altll.m ira .. ..
Las Gra n de s Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado J.lay or. . .. .. .. •. ... • .... •• . ... ... .. ..
La Hi gfon e militar en ,I,'rancia y Alemania. ••• •••••• ••• ••• •• ••
Memoria de un viaje militar a -Orfente, po r el gen eral Prim...
Noc iones d e fortlficación permanen te, p or el c or on el , comand an te d e Ingenieros, D. J oaqu ín (l e la Llu ve.,
Tratado ele mental de AstrOnODÚll.,po r Echevarrlllo... .... .. ...

76
6
2

50

4
8
6
8

50

5
8
1
2

SO

Ó

12

50

(1) Se v onden en u nión d e 10Ratl as correspondí entes, propiedad de est e Dep óslto .
,
. .

ADVERTENO!AS
• •0 "" P EDIDO§ (je harán dil'e e tnmente al .Jete del Del)Ósito.
1,0S P AGOS .. e r e m it·irá n al f:om isario de ¡¡nerra Interventor del establecimiento, ep libl'QnE"
del Ofi cial P au;ador.
En los precio s n o se puede h acer d eÍlcu ento alguno, po r haber si do fiJll,dos do r eal orden
~Est~

y deb er
.

lIJltt\bleciuüe;nto enp,je¡;¡'Q ¡\ 11\ AdmllÚ3trMió;¡¡, de~ Di«rio Ojlclll~ If~¡ Ministerio a{ l¡¡ {fum«.

© Ministerio de Defensa

i¡.¡grl1~lU óln las

Ó

letra de 'lieil Clf>J,ro, ,

''''1'01

ll.rQM del Tesoro el prod.uc~o lutellio dI' 111

